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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO AL 
INTERESADO PARA USO DE SUS DATOS PERSONALES EN GRUPOS DE WHATSAPP. 

 
La privacidad en el tratamiento de sus datos personales es muy importante para 
nuestra Archicofradía. Trataremos sus datos de acuerdo a las condiciones para el 
tratamiento de datos personales que contempla el Art. 7.1 del Decreto General de la 
Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la iglesia católica en 
España. Así, sus datos serán tratados de manera lícita, leal y transparente, recogido 
para fines determinados, explícitos y legítimos. El tratamiento de sus datos será 
adecuado, pertinente y limitado a lo necesario, exactos y, si fuera necesario, 
actualizados; conservados durante el tiempo estrictamente necesario y aplicando las 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad y confidencialidad de los 
mismos.  
 
A través del presente documento y, de conformidad con lo establecido en el 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos 
digitales y el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la 
protección de datos de la iglesia católica en España (en adelante DGCEE), a través de 
este documento le solicitamos su consentimiento expreso para poder utilizar sus 
datos de contacto (nombre, apellidos y número de teléfono) con el fin de mantener 
una relación de comunicación con usted y mantenerle informado sobre asuntos 
relacionados con las actividades y los eventos que llevamos a cabo en nuestra 
archicofradía y otros asuntos de interés general.  
 
Esta comunicación será mantenida a través de la aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp. La Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía 
Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de 
los Dolores (en adelante Archicofradía de los Dolores de San Juan)  creará y 
administrará un grupo en la aplicación mencionada, en la cual podrá participar 
cualquier persona que mantenga algún tipo de relación con nuestra archicofradía. Así, 
su número de teléfono será visible para todos los miembros que formen parte del 
grupo.   
 
POLÍTICAS DE USO DEL GRUPO DE WHATSAPP 
 
El usuario que forme parte del grupo de WhatsApp creado por nuestra Archicofradía se 
compromete a actuar de conformidad con la ley, nuestra política de uso del grupo de 
WhatsApp (en adelante EL GRUPO), las indicaciones contempladas en el presente 
documento y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como a 
actuar moralmente y con buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público. 
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A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar la información que pueda conocer a 
través de EL GRUPO con fines o efectos ilícitos, prohibidos en nuestra Política de uso 
de EL GRUPO, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma 
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de EL 
GRUPO, los documentos, archivos y toda clase de contenidos que pudieran ser 
compartidos a través de EL GRUPO. 
 
En EL GRUPO todos los miembros pueden realizar comentarios. Toda la información, 
documentos, archivos, imágenes y comentarios que se compartan en EL GRUPO se 
considerarán cedidos a título gratuito. El usuario no debe enviar información que no 
puede ser tratada de esta forma. 
 
La Archicofradía de los Dolores de San Juan se reserva el derecho de eliminar del 
grupo a cualquier usuario que incumpla la Política de uso de EL GRUPO, que vulnere el 
respeto a la dignidad de cualquier otro usuario miembro de EL GRUPO, su derecho al 
honor, a la propia imagen o a su intimidad, el derecho a la protección de datos 
personales o que realice comentarios que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, 
pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad 
pública o que, a su juicio, resultaran ilegales o, simplemente, no adecuados para su 
publicación. En cualquier caso, Archicofradía de los  Dolores de San Juan no será 
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de EL GRUPO.  
 
Quien envíe un comentario, archivo, documento, imagen, etc. a través de EL GRUPO es 
responsable de aportar contenidos lícitos y se compromete a hacer un uso adecuado 
de los contenidos que la Archicofradía de los Dolores de San Juan pudiera compartir a 
través de EL GRUPO, a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a 
la buena fe y al orden público; difundir contenidos o propaganda de carácter racista, 
xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos 
humanos; provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Archicofradía de los 
Dolores de San Juan, a su proveedores o a terceras personales, introducir o difundir 
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles 
de provocar los daños anteriormente mencionados; intentar acceder y modificar o 
manipular los mensajes de otros usuarios.  
 
Los comentarios a través de WhatsApp sólo deberán enviarse entre las 08,00 horas  y 
las 24,00 horas.  Evite mandar mensajes a horas que puedan molestar a otros 
miembros del grupo. 
 
Si el usuario facilita datos de carácter personal debe cumplir con la normativa de 
protección de datos de carácter personal. Respecto a los suyos puede ejercer los 
derechos consignados en el apartado “SUS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS”  
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La política de privacidad de la aplicación WhatsApp es responsabilidad de la entidad 
titular de dicha red social, siendo Archicofradía de los Dolores de San Juan totalmente 
ajena a ello.  
 
A continuación, en cumplimiento del artículo 15 de la DGCCE, le facilitamos la siguiente 
información:  
 
Responsable del Tratamiento: Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía 

Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de 
la Redención y Nuestra Señora de los Dolores 

CIF      V29167863 
Domicilio: Pasaje Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 6 
 29005 Málaga (España) 
Teléfono:    952 219 243  
E-mail:       secretaria@doloresdesanjuan.es 
 
 
 
Fines del tratamiento de sus datos: Mantener una relación de comunicación con el 
interesado sobre asuntos relacionados con nuestra archicofradía, a través de un grupo 
creado para tales fines en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.  
 
Legitimación: Art. 6.1.2 del DGCEE: el interesado dio su consentimiento para este fin 
específico 
 
Destinatarios: No comunicamos datos a terceros, salvo obligación legal. Sin embargo, 
su número de teléfono será visible para todos los miembros que formen de EL GRUPO, 
siendo esta característica propia del funcionamiento de la aplicación WhatsApp, no 
pudiendo Archicofradía de los Dolores de San Juan evitar dicha visualización de su 
dato personal por parte del resto de los miembros de EL GRUPO.  
 
Conservación: Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos 
 
Transferencias internacionales de datos: No realizamos transferencias de sus datos 
personales a países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega), no tampoco a organizaciones internacionales  
 
Decisiones automatizadas: No creamos perfiles de su persona ni tomamos decisiones 
automatizadas. 
 
SUS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS 
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Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
Derecho a oponerse al tratamiento. 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
Derecho a retirar el consentimiento prestado. 
 
Usted tiene derecho a saber si en Archicofradía de los Dolores de San Juan estamos 
tratando datos personales que le conciernan o no. Usted tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendrá derecho a 
la portabilidad de sus datos personales.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Archicofradía de los 
Dolores de San Juan dejará de tratar sus datos, salvo que existan motivos legítimos 
imperiosos o para la formulación, el ejercicio y la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  
 
Puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales y publicitarios 
enviando un e-mail a secretaria@doloresdesanjuan.es 
 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos enviando un correo electrónico a 
secretaria@doloresdesanjuan.es o una carta postal a la dirección arriba indicada.  
 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de 
sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos a través de su sitio web: www.agpd.es 
 
 
Y en prueba de conformidad el interesado firma en lugar y fecha indicados el presente 
documento, dando su aceptación y consentimiento expreso para que los datos 
referidos sean tratados para los fines que se exponen en el presente documento 
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